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Montar el espadín del CupraR en el FR 
 

Descripción 
 

Este documento explica como montar el espadín del CupraR en el 
Leon FR con unas pequeñas modificaciones. 
 

Material necesario 
 
Para este montaje, será necesario que dispongas del material 
siguiente:  

• Destornillador de carraca con punta hexagonal de 7mm. 
• Segueta o navaja (para modificar el espadín a medida de la 

defensa del FR). 
• Unos 8 tornillos de rosca chapa hexagonales (2 € 

aproximadamente). 
• Espadín del CupraR, referencia: 1ML 805 903 (23.7 € 

aproximadamente). 
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1ML 805 903          Tornillos rosca chapa hexagonales 

Duración 
 
El tiempo total invertido en la instalación del espadín del CupraR es 
aproximadamente de 45 minutos. 
 

Realización 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Una vez tenemos todo el material, lo primero es modificar el 
espadín para que sirva para la defensa del FR. Lo que debemos 
hacer es cortar la parte superior (un par de centímetros) de las 
dos varillas centrales de dicha pieza, para que ajuste y no roce 
con los bajos existentes. 

 

Varillas centrales
/2003 
Página
Cortamos la parte superior
 2 de 4 Rincon Seat Leon
www.LeonFR.com



Versión: 1.1
Fecha: 26/1

• Además de acortar estas dos varillas, hay que cortar de largo 
un el espadín ya que si no sobre saldría y posiblemente rozaría 
con la rueda, a parte de quedar muy mal… 
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 siguiente y por comodidad a la hora de atornillar el espadín, 
 fijar a éste los tornillos de rosca chapa, así cuando llegue el 
omento de atornillar la pieza, nos será mucho más fácil. Yo 
 usado 8 tornillos para fijar la pieza, pero se pueden usar a 
sto de cada uno. 
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uno de los laterales del coche, 
de la defensa y así calcular 
ín. Una vez tenemos el coche 
s la pieza, para ello, podemos 
bajos… 
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Este es el aspecto final tras colocar el espadín…. 

espadín en un coche de color negro, como es el mío, no resalta 
, pero en coches de otro color, llama más la atención y queda 
istoso. 
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